
Consejos para una  
boca saludable

Cepíllese los dientes dos veces 
al día.Use hilo dental una vez al 

día.Vaya al dentista dos veces al 
año. 

Limite el consumo de bebidas 
y meriendas azucaradas.           
Tomar agua con fluoruro.

Para mayor información  
sobre la salud bucal:

SC DHEC Division of Oral Health
www.scdhec.gov/oralhealth

SC Helpline for Women,
Children & Infants

Número de atención:
 1-800-868-0404  

Connecting Smiles: Un esfuerzo 
de colaboración para integrar 

los recursos y la información 
sobre la salud bucodental 
preventiva en sistemas de 

atención existentes, incluidos los 
consultorios médicos y dentales 

y los programas comunitarios

Proteja la sonrisa 
de su niño
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La salud bucodental de las futuras madres 
•  Es importante cuidarse la boca antes, durante y 

después del embarazo.

•  Durante el embarazo hay cambios hormonales 
que pueden hacer que las encías de la mujer se 
hinchen y sangren.

•  Se ha encontrado que una enfermedad grave 
de las encías durante el embarazo podría estar 
relacionada con el nacimiento prematuro y el 
tamaño pequeño del bebé. 

•  La mejor forma de evitar enfermedades de las 
encías es cepillarse con una pasta dental con 
flúor por lo menos dos veces al día, usar hilo 
dental todos los días e ir al dentista.

•  Un buen cuidado prenatal incluye el cuidado de 
los dientes y las encías de la madre. Es importante 
ir al dentista durante el embarazo. Es seguro y 
puede ayudar a que tenga un bebé sano.

•  La alimentación sana es muy importante durante 
el embarazo porque el bebé recibe nutrientes 
de la madre. Los alimentos con calcio son muy 
importantes para los dientes y los huesos de usted  
y de su bebé. El calcio se encuentra en leche, 
queso,  
frijoles secos y verduras de hoja verde.

•  Los alimentos dulces o los que tienen alto contenido de almidón  
o los gérmenes pueden provocar caries. Coma meriendas  
saludables como frutas y verduras.

•  Toma mucha agua especialmente entre comidas  
y después de las meriendas.

Embarazadas


